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En la tabla adjunta se observa que el quinquenio 1986-1991,
con un total de más de 500.000 migraciones municipales,
tanto de entrada como de salida, refleja un saldo migratorio
(EVR) de 32.130 personas, frente a una estimación de saldo
(crecimiento total menos crecimiento natural) de 36.490 per-
sonas. También se consideran adecuados los resultados del
siguiente quinquenio 1991-1996, ya que con un incremento en
el total de migraciones que se acerca a las 700.000 en el perí-
odo, el saldo migratorio según la EVR es de 4.946 personas,
frente a una estimación de 16.310 personas, por diferencia
entre el crecimiento total y el natural.

No obstante, a partir de 1996 aparece una notable desvia-
ción entre el saldo migratorio que proporciona la EVR para
el periodo 1996-2001 que es de 101.068 personas, frente a
la estimación resultante de la comparación de las cifras cen-
sales con el crecimiento natural que es de 233.083 personas,
cifra que sería aún mucho más elevada de considerar las
cifras oficiales de población del Padrón.

La entrada en vigor del nuevo modelo es el resultante de la
introducción del sistema del Padrón Continuo y la explosión,
en los últimos años, de la inmigración exterior. Con esta nueva
situación se ha podido constatar en una muestra de municipios
de diferente tamaño y características que la recogida de las
altas municipales en el Padrón por vía de las EVR tiene sólo
un alcance parcial, ya que aparece frecuentemente la vía de las
altas padronales por omisión, que se consideraba una catego-
ría residual en los procesos de inscripción padronal.

En consecuencia, parece ser conveniente la realización de
un rediseño de los actuales circuitos de empadronamiento,
especialmente por lo que se refiere a la inmigración exterior
o, en su caso, de los mecanismos de aplicación práctica de
dichos circuitos, con la finalidad de que la EVR recupere
sus niveles de exhaustividad.
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COMPARACIÓN DE SALDOS MIGRATORIOS EN CATALUÑA 1986-2001 
EVR Estimación por componentes

Migración interior Inmigración Saldo Crecimiento Crecimiento Saldo

Período Altas Bajas exterior migratorio total natural migratorio

1986-1991 546.730 537.933 23.333 32.130 80.856 44.366 36.490
1991-1996 660.072 686.364 31.238 4.946 30.546 14.236 16.310
1996-2001 979.347 987.302 109.023 101.068 253.070 19.987 233.083

a Estadística de Variaciones Residenciales (EVR) es un
buen instrumento para evaluar los flujos migratorios interre-
gionales e intrarregionales. Así, en Cataluña, esta estadística
ha sido ampliamente utilizada con la finalidad de analizar los
importantes procesos de reequilibrio territorial de la población
en el curso de las dos últimas décadas. Estos procesos han con-
sistido básicamente en la inversión del modelo de crecimiento
que tradicionalmente suponía la atracción de elevados contin-
gentes de población hacia Barcelona y su entorno más inme-
diato, que pasan a ser áreas emisoras de población; mientras
que, por otro lado, la mayor parte del territorio restante de
Cataluña se convierte en una área que atrae población frente a
su anterior evolución histórica, que había sido la de motor que
alimentaba la expansión demográfica de la capital catalana.

Se presentan dos elementos clave para evaluar una opera-
ción estadística sobre el tema: determinar alcance y calidad
de los datos obtenidos. Por lo que se refiere al alcance y
cobertura de la EVR, basada en las altas y bajas de los regis-
tros padronales, padecía una notable subestimación hasta
mediados de la década de los ochenta. Por otra parte, sólo
proporcionaba información a nivel provincial. A partir de
esta fecha, y con la implantación de nuevos modelos de
cuestionario y su utilización por parte del Instituto Nacional
de Estadística, especialmente para la actualización periódi-
ca del Censo electoral, se alcanzan elevados niveles de
exhaustividad en la recogida de información.

Esta mejora de la cobertura, así como de la calidad de la
información recogida, la constató el Instituto de Estadística
de Cataluña (Idescat) a partir de la realización de una prue-
ba piloto a una muestra de municipios de Cataluña, cuyos
resultados determinaron el inicio de un proceso de explota-
ción sistemática de la EVR a partir del año 1988, en que se
solicita la información correspondiente al INE, para ser
objeto de explotaciones que permitieron conocer con todo
detalle territorial y con periodicidad anual los flujos inter-
municipales de población, sus áreas de procedencia y de
destino, tanto para los movimientos migratorios internos del
territorio de Cataluña, como de los procedentes del resto de
España, así como la inmigración procedente del extranjero.


